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DIKSOLISS. LISSACTIVE

Tratamiento con ácido hialurónico, queratina y aminoácidos complejo
reconstructiva de frizz
Una innovadora tecnología detrás del nuevo tratamiento de alisado propuesto por Dikson,
en total respeto por la salud del cabello que permite facilidad de uso y un efecto duradero
(8 semanas). Su fórmula hace que el alisado proceso seguro y adecuado para todo tipo
de cabello, tanto natural como tratada. Sustancias activadoras aseguran un frizz y
reconstrucción del cabello durante el proceso que se endereza. Con el tratamiento
DIKSOLISS. LISSACTIVE el cabello resultan maravillosamente suave, hidratado y sedoso
al tacto.
Los ingredientes activos en las fórmulas son:
ÁCIDO HIALURÓNICO 1.
Capaz de abarcar a un gran número de moléculas de agua y prevenir el daño de lesiones
de tejido células cepa, vuelve la derecha de la fuente de pelo natural.
2. QUERATINA
Se mete dentro de la cutícula y se fija en el eje del pelo para la exitosa regeneración de
cabello, nutrir el cabello después de aplicar el tratamiento de alisado en crema.
3. PRODEW 500
Un aminoácido complejo interactuar a retreaders dando un impulso de energía y vitalidad
a las fibras del pelo más desestructuradas y restablecer las condiciones adecuadas de
humedad, resistencia y textura.
4. PIRUVATI
Se deriva el ácido pirúvico, natural sales en miel, vinagre, fruta fermentada y manzanas y
cuenta con una potente acción queratolítica. El Piruvati contiene exclusivamente en la
fórmula DIKSOLISS. LISSACTIVE n ° 2 suavizar crema tratamiento para animar a la
acción de alisar.

Productos DIKSOLISS. LISSACTIVE están formulados sin parabenos y formaldehído.
La línea consiste en:
CHAMPÚ ALISADO TRATAMIENTO PREVIO
Limpia suavemente cabello y prepara en etapas posteriores de tratamiento de alisado Anti-
Frizz. Para usarse sólo en combinación con el tratamiento de alisado en crema.
embalaje: botella de 500 ml.
CREMA DE TRATAMIENTO ALISADO
Centro de tratamiento DIKSOLISS. LISSACTIVE, pelo liso, reconstruir al mismo tiempo.
embalaje: frasco de 1000 ml.
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FORTALECIMIENTO DE ACONDICIONADOR POST TRATAMIENTO DE ALACIADO
Último paso del tratamiento DIKSOLISS. LISSACTIVE, completa el efecto reestructurante
sobre el cabello y los deja visiblemente sano, brillante y sedoso.
embalaje: botella de 500 ml.
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